
1.-LA I:\l"DIA ENTRE EL ORIE?\TE Y 
EL OCCIDENTE 

Por G. L . .\!ETOA, Embajador de la 
India en Mé.rico. 

La J ndia t.:stá situada en el O riente y es una nación o riental, no sólo 
g•·ogrúf icamenle sino también cultural y espiri tualmente. La India ha 
k nido con tacto con otras naciones orientales desde tiC'mpo inmemorial. 
Su religión principal, ci budismo, se extendió desde la lndia a traYés 
ele sus comerciantes, de sus naves y de sus envíos a otros países o rien
tales. La migración indostánica y sus rtlacio111.:s comerciales con Bi r
m:rnia, l\falaya e Indonesia forma n ya parte de la historia. Viajl:ros 
chinos y de otras nacionalidades han visitado la India (ksdc titmpos 
muy remotos. Est-0s contactos se han estado rc110,·;111do desde hace 
ocho años, en el transcurso de los cuales algunos pttÍSl:S ele esa región 
han obtenido su indtpenclcncia. La Conferencia de Bandung fue sim
bólica del nuevo espíri tu tk A sia y es heraldo de una era de coopera
ción colccli,·a entre esos paíst.:s. 

La Jnclia también ha tenido contacto con Occicknle, especialmente 
du rante los últimos doscientos años, habiendo sufrido en ese tiempo in
Yasiones por parte dl: cuatro potencias europeas, hasta queda r finalmente 
bajo el dominio inglés. No sólo en su sistema político, sino también 
en su estructu ra económica las ideas europeas ha n tenido p rofundo ]m
pacto en países como la India. El sistema de admin istración y el ejér
cito estaban influenciados por la ocupación bri tánica. L as industrias mo
dernas naci1:ron al mismo tit.:mpo que se intensificó el comercio con paí
ses cxt r:inj1:ros; la ciencia y la tecnología afectaron también tanto Ja 
m\:nte como la Yicla de los hombres. 
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La India es un país independiente y soberano, pero, por su propia 
voluntad, sigue siendo ;niembro de la Comunidad de Naciones Britá
nicas. La situación de la India le permite por lo tanto establecer de 
manera satisfactoria una conexión entre oriente y occidente. Su utilidad 
como puente y eslabón entre las potencias occidentales y los pueblos de 
oriente ya ha sido demostrada. La India ha contribuido a aligerar la 
tensión internacional en los últimos años y ha promovido cierta m edida 
de entendimiento entre los pueblos. El paptl que ha repres~·ntaclo :ni 
país al concertar el armisticio de Corca y la tregua indochina es no
table. La India también ha desempeñado un papel importante al obte
ner la libertad de los pilotos norteamericanos en China y al haber 
conseguido se establecieran negociaciones directas entre Jos Estados Uni
dos y China. 

Debemos de aceptar que en esta era nuclear ya no existe Oriente y 
Occidente; ya todos somos, para bien o para mal, vecinos muy cercanos. 
ya no podemos asumir una posición aislacionista. Los dirigentes de 
todos lo:: países están de acuerdo en que ya no hay otra alternativa 
que Ja paz. Una guerra en la era atómica no dejaría vencedores ni 
vencidos y probablemente acarrearía el fin de la civilización que nosotros 
conocernos. Mientras que la India y México están muy separados geo
gráficamente existen muchas similitudes en lo que respecta a sus con
d iciones económicas y a sus problemas, así como también en Ja manera 
de interpretar los problemas internacionales y los de orden social. La 
India y ~léxico son países muy antiguos y al mismo tiempo naciones 
jóvenes e independientes, políticamente ambas creen en la democracia 
y en el r égimen de derecho; las dos naciones afirman su credo en Ja 
justicia social, igualdad de oportunidades, y en la dignidad individual. 
Económicamente a ambos nos falta desarrollo en el sentido de que nues
tros recursos no están nivelados con nuestras necesidades y que nuestro 
nivel o norma de vida es aún bajo. La India, corno México, es un 
país agricultor con un desarrollo industrial rud imentario. Tenemos pro
blemas semejantes referentes a la reforma agraria, incremento de pro
ducción agrícola y vida rural salubre. También tenemos proyectos para 
desarrollar al máximo los sistemas de irrigación y de energía déctrica. 
T enemos industrias básicas como las del hierro y acero, productos quími
cos y fertilizantes, fabricación de maquinaria y bienes de consumo, mies 
como textiles y azúcar. Tenemos asimismo industrias domésticas y ru
rales, como las de hilados y tejidos que deseamos obtener y fomentar. 
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Es sumam<:nte vasto el c2111po de cooperac1on cultural y de intercambio 
de técnicos, artistas, profr.:sores y estudiantes. México y la ln<lia son 
muestras del proverbio que dice: que no exi ste Oriente ni Occi<lcnte cuan
do hay bu<:ml voluntad mutua, sincera amistad y verdadero deseo de 
comprenderse y aprender lo mejor de cada quien. 
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